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Aprender

Leer

Superpoderes
¿Qué niño no quiere tener superpo-
deres? En esta historia la protagonista 
es una niña de ocho años con un su-
perpoder que transforma a las perso-
nas en animales.  Un poder que usará 
para proteger a los animales desvali-
dos. Es una historia que ilustra aquella 
frase de un conocido superhéroe “Un 
gran poder conlleva una gran respon-
sabilidad”. 

Comentad con el niño qué poder 
le gustaría tener y para qué lo usaría. 
Pídele su opinión sobre otras historias 
donde el protagonista tiene poderes 
extraordinarios. Es un tema que les 
encanta porque imaginan que el mun-
do no tiene límites y que sus posibili-
dades son infinitas. 

Travesuras y castigos
La pequeña usa su poder para trans-
formar en patos a unos humanos que 

querían cazarlos. Convertidos en el 
animal que querían por presa, en-
trarán en una situación donde se han 
intercambiado los roles y ahora están 
en peligro. Los malvados de esta his-
toria vivirán las experiencias a las que 
han estado sometiendo a los anima-
les. Este libro es otro alegato de Roald 
Dahl en favor de la protección animal, 
y una historia sobre unos agresores 
que se ven forzados a experimentar 
sus propios abusos.

Con este tema el autor vuelve a 
hablarnos de la importancia de la 
conservación de los animales y de 
la naturaleza y nos permite reflexio-
nar sobre el papel del ser humano en 
relación a su entorno. Un relato con 
una lectura también para el día a día, 
para reflexionar sobre el hecho de no 
hacer a los demás lo que no nos gus-
taría sufrir a nosotros mismos.

Arrepentimiento
Al final de la historia los vecinos están 
muy arrepentidos y prometen no vol-
ver a cazar patos. Un sentimiento que 
los niños y los jóvenes pueden expe-
rimentar a menudo y que esta historia 
nos invita a comentar. ¿Se arrepienten 
a veces de su temperamento? ¿Qué 
sucede cuando reaccionan de mane-
ra irreflexiva? ¿Saben ya reconocer si 
son impulsivos o pacientes?

Dedo mágico
Antes de empezar la lectura, invita al 
niño a mirar la cubierta y pregúntale 
qué poderes cree que puede tener 
ese dedo mágico. ¿Funciona con un 
conjuro, con un gesto de la mano o 
con voluntad mental? Estarás traba-
jando la capacidad de observación 
y la habilidad para imaginar situacio-
nes surrealistas y fuera de lo común.

Otro final
Os proponemos que paréis la lectura en la página 72. Pí-
dele que te explique un posible final para la novela. Tú 

describes la situación y le pides que 
haga una hipótesis sobre lo que va a 
hacer la niña protagonista. Pregúnta-
le: ¿Qué sucederá ahora?. Aquí no 
solo tendrá que aplicar su capacidad 
de inventiva sino también su habili-
dad para reflexionar sobre el con-
tenido de la lectura, porque podrás 
valorar si el final es coherente con lo 
que se ha leído o no. Que el final sea 
coherente no significa que no pueda 

ser imaginativo, sorprendente o delirante, pero tiene que 
encajar con el sentido y el tono de lo que se ha leído en la 
novela hasta ese momento.

www.roalddahl.es

El Dedo Mágico
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Jugar
Patos, cervatillos y otras especies
Subraya con lápiz los nombres de las especies animales que se citan en el cuento. Ampliad información 
mediante libros e internet sobre estas especies animales. Elaborad la ficha de cada animal con la siguiente 
información: dibujo o fotografía, alimentación, modo de reproducción, costumbres y hábitat. Las fichas 
deberán tener el mismo tamaño para poderlas archivar mejor.

www.roalddahl.es

El Dedo Mágico

Caza y conservación
En la página 13 vemos acciones que realizan los cazadores y que son positivas para mantener el equili-
brio ecológico de la naturaleza. Confecciona un mural anotando información sobre las épocas de veda 
en la caza y en la pesca. El mural debe incluir:

- Especies vegetales en peligro de extinción.
- Especies animales en peligro de extinción: el elefante, el gorila...
- Escribir un eslogan de no más de cinco palabras para no destruir las especies citadas.

Construye un nido
1. Localiza en internet fotografías de distintos tipos de nido: con forma de cuenco, de hamaca, etc.
2. Haz un listado con los materiales que utilizan las aves para la construcción del nido: briznas de hierba, 
plumas, ramas, musgo, líquenes, barro o algodón.
3. Anota las diferentes temporadas en que las aves fabrican sus nidos y la periodicidad con que lo hacen. 
¿Construyen nidos todas cada año o se limitan a repararlos?
4. Elegid un tipo de nido, buscad los materiales necesarios y poneos manos a la obra.
5. Recordad que tiene que adecuarse al tamaño y la forma de las aves elegidas.
6. Si podéis, dejadlo en un ambiente natural accesible para vosotros y observad si algún pájaro lo utiliza.
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